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MISIÓN
La ciudad de Riverside se compromete a proporcionar servicios municipales de alta
calidad para garantizar una comunidad segura, inclusiva y habitable.
El Consejo Municipal/Agencia Sucesora de la Agencia de Reurbanización (Consejo
Municipal) llevará a cabo una reunión virtual.
El Consejo Municipal celebrará una reunión virtual.
La Sala del Consejo Art Pick estará cerrada al público.
Vea la transmisión en vivo en www.riversideca.gov/meeting o
www.WatchRiverside.com con subtítulos abiertos.
Para hacer comentarios públicos por teléfono o escuchar la reunión en directo
a través de Zoom, llame al: (669) 900-6833
ID de la reunión: 926 9699 1265
Presione *9 para colocarse en la cola para hablar cuando se llame el punto de
la agenda. Las personas que estén en la cola serán invitadas a activar su
micrófono presionando *6 para hablar.
El tiempo está limitado a 3 minutos.
Marque cuando el tema de la agenda sea llamado para ser colocado en la cola. Por
favor, siga la reunión a través de www.riversideca.gov/meeting, los canales de cable de
RiversideTV o las transmisiones en directo de las redes sociales de la ciudad para
asegurarse de llamar a la hora apropiada para su(s) tema(s). El tiempo está limitado a 3
minutos.
Los comentarios del público en relación con los puntos de esta agenda o con cualquier
asunto de la jurisdicción del Consejo Municipal pueden presentarse por medio de un
comentario electrónico en www.riversideca.gov/meeting hasta dos horas antes de la
reunión. Envíe sus comentarios por correo electrónico a City_Clerk@riversideca.gov.
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De acuerdo con el Reglamento de Reuniones del Consejo Municipal adoptado por la
Resolución No. 23618, se recuerda a los miembros del Consejo Municipal y al público
que deben preservar el orden y el decoro durante toda la reunión. A este respecto, se
advierte a los miembros del Consejo Municipal y al público que cualquier retraso o
interrupción de los procedimientos o la negativa a obedecer las órdenes del Consejo
Municipal o del presidente del Consejo constituye una violación de estas normas.
La ciudad de Riverside se compromete a fomentar un lugar de trabajo respetuoso que
requiere que todos los empleados y las partes interesadas externas adopten una
cultura de transparencia e inclusión. Esto incluye un comportamiento aceptable por
parte de todos; un lugar de trabajo que proporcione dignidad, respeto y civismo a
nuestros empleados, clientes y al público al que sirven. Las reuniones de la ciudad
deben ser un lugar donde todos los miembros de nuestra comunidad se sientan
seguros y cómodos para participar. Aunque podría haber un alto nivel de emoción
asociado a los temas de esta agenda, la ciudad quisiera establecer la expectativa de
que todos los miembros del público utilicen un lenguaje apropiado para un entorno
público colaborativo, profesional y respetuoso.
La ciudad está decidida a eliminar cualquier forma de acoso, discriminación o
represalia en el lugar de trabajo. La ciudad mantiene una política de tolerancia cero
para el acoso, la discriminación y las represalias en cumplimiento de las nuevas
leyes de acoso y discriminación.
La ciudad de Riverside desea que todas sus reuniones públicas sean accesibles al público. Previa solicitud, esta
agenda se pondrá a disposición de las personas con discapacidades en formatos alternativos apropiados, tal y
como exige la ley 42 U.S.C. §12132 de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en
inglés) de 1990. Cualquier persona con una discapacidad que requiera una modificación o adaptación para poder
participar en una reunión debe dirigir dicha solicitud al Coordinador de la ADA de la ciudad al 951-826-5427 al
menos 72 horas antes de la reunión, si es posible. Los usuarios de TTY pueden llamar al 7-1-1 para los servicios
de retransmisión de telecomunicaciones (TRS, por sus siglas en inglés).
Los escritos relacionados con la agenda o los documentos facilitados al Consejo Municipal están disponibles en
www.riversideca.gov/meeting.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA que el orden numérico de los puntos de esta agenda es para facilitar la
referencia. Los puntos pueden ser retirados del orden a petición de la Alcaldesa o de los miembros del Consejo
Municipal.
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1 P.M.
LA ALCALDESA LLAMA AL ORDEN A LA REUNIÓN
COMENTARIOS DEL PÚBLICO
1

Le invitamos a participar por teléfono llamando al (669) 900-6833 e introduciendo el número de
identificación de la reunión: 926 9699 1265 para comentar sobre las Sesiones Cerradas y cualquier
asunto que sea competencia del Consejo Municipal. Presione *9 para colocarse en la cola para hablar
cuando se llame el punto de la agenda. Las personas que estén en la cola serán invitadas a activar su
micrófono presionando *6 para hablar - La participación individual del público está limitada a 3 minutos.

COMUNICACIONES
2

Relaciones intergubernamentales y actualización legislativa (Administrador Municipal) (Todos los
Distritos) (presentación de 5 minutos)

3

Actualización de sostenibilidad (Administrador Municipal) (Todos los Distritos) (presentación de 5
minutos)

4

Actualizaciones relevantes de salud y seguridad (Administrador Municipal) (Todos los Distritos)
(presentación de 5 minutos)

5

Actualización legal (Abogado Municipal) (Todos los Distritos) (presentación de 5 minutos)

PRESENTACIÓN
6

Recaudación de fondos y proyecto de construcción del Muro de Honor Militar de Riverside (Alcaldesa)
(Distrito 1) (Presentación de 5 minutos)

CALENDARIO DE DISCUSIÓN
Esta parte de la Agenda del Consejo Municipal es para todos los asuntos en donde se espera participación del
personal y del público. La participación individual del público está limitada a 3 minutos.

7

Actualización de las soluciones para las personas sin hogar para incluir proyectos de refugios de
emergencia y viviendas asequibles (Administrador Municipal) (Todos los Distritos) (Presentación de 15
minutos)

SESIONES CERRADAS
El tiempo indicado es aproximado.
El Concejo Municipal puede pasar a las Sesiones Cerradas que se
indican a continuación según su conveniencia durante esta reunión del Concejo Municipal.

8

De conformidad con el Código de Gobierno §54956.9(d)(1) para consultar y/o recibir asesoramiento de
un abogado en relación con Karina Y. Huerta, et al., vs. la Ciudad de Riverside y otros, Caso No. RIC
1501115 del Tribunal Superior del Condado de Riverside
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9

De conformidad con el Código de Gobierno §54956.9(d)(1) para consultar y/o recibir asesoramiento de
un abogado en relación con Sean Wilder vs. Ciudad de Riverside y otros, Caso No. RIC2000614 del
Tribunal Superior del Condado de Riverside

10

De conformidad con el Código de Gobierno §54956.9(d)(1) para consultar y/o recibir asesoramiento de
un abogado en relación con Habitantes de Riverside contra el Aumento de Impuestos vs. Ciudad de
Riverside y otros, Caso No. CVRI 2104120 del Tribunal Superior de Riverside

11

De conformidad con el Código de Gobierno §54956.9(d)(2) para consultar y/o recibir asesoramiento de
un abogado en relación con la exposición significativa a un litigio - un caso

12

De acuerdo con el Código de Gobierno §54956.9(d)(4), para consultar y/o recibir asesoramiento de un
abogado sobre la decisión del Consejo Municipal de iniciar un litigio - un caso

13

De conformidad con el Código de Gobierno §54957.6, para revisar la posición del Consejo Municipal e
instruir a los representantes designados en relación con los salarios, los calendarios salariales o las
compensaciones pagadas en forma de beneficios complementarios de todos los empleados de la
Dirección Ejecutiva, incluyendo el Abogado y la Secretaria Municipal, todos los empleados de la
Dirección y los empleados confidenciales según la definición de PERS, la Unidad de Gestión de
Incendios, la Asociación de Bomberos de la Ciudad de Riverside, la Asociación de Agentes de Policía
de Riverside (Unidades de Policía y de Supervisión de la Policía), el Sindicato Internacional de
Empleados de Servicios No. 721, la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos No. 47 y la
Asociación de Administradores de la Policía de Riverside

6:15 P.M.
INVOCACIÓN - Concejal Perry
JURAMENTO A LA BANDERA
COMUNICACIONES DE LA ALCALDESA/CONCEJAL
14

Breves informes sobre conferencias, seminarios y reuniones regionales a las que han asistido la
Alcaldesa y el Consejo Municipal, actualizaciones del distrito y anuncios de próximos eventos
Comité de Rendimiento Financiero y Presupuesto a las 3 p.m. el viernes 14 de enero de 2022,
Reunión Virtual

PRESENTACIÓN CEREMONIAL
15

La Alcaldesa Lock Dawson presentará una proclamación a Big Brothers, Big Sisters of the Inland Empire
reconociendo enero como el mes nacional de la tutoría (Presentación de 5 minutos)

CALENDARIO DE DISCUSIÓN
Esta parte de la Agenda del Consejo Municipal es para todos los asuntos en donde se espera participación del
personal y del público. La participación individual del público está limitada a 3 minutos.
Determinar la supervisión del proceso de redistribución de distritos por parte del Ayuntamiento, el Comité
15a
Permanente o establecer una Comisión Consultiva de Redistribución de Distritos dirigida por residentes. Aprobar
el calendario de redistribución para el Plan de Redistribución de Distritos. Proporcionar orientación para el
establecimiento del Plan de Redistribución de Distritos (Secretario municipal) (Todos los distritos) (Presentación
de 10 minutos)
Ciudad de Riverside
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Actualización de la participación de la Autoridad de Energía Pública del Sur de California - Determinar si
se contrata a un abogado o investigador externo para que informe al Consejo Municipal sobre los
contratos del Departamento de Servicios Públicos - Dar instrucciones al Abogado Municipal, al
Secretario Municipal y al Administrador Municipal sobre varias opciones de investigación (Administrador
Municipal y Abogado Municipal) (Todos los Distritos) (Presentación de 10 minutos

7 P.M.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO
17

Le invitamos a participar por teléfono llamando al (669) 900-6833 e introduciendo el número de
identificación de la reunión: 926 9699 1265 para comentar sobre los elementos del Calendario de
Consentimiento y cualquier asunto que sea competencia del Consejo Municipal. Presione *9 para
colocarse en la cola para hablar cuando se llame el punto de la agenda. Las personas que estén en la
cola serán invitadas a activar su micrófono presionando *6 para hablar - La participación individual del
público está limitada a 3 minutos.

CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO - Punto # 18-22
Todos los asuntos enumerados en el CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO son considerados de rutina por el
Consejo Municipal y pueden ser promulgados mediante una moción en la forma que se indica a continuación. No
se debatirán por separado estos puntos a menos que, antes de que el Consejo Municipal vote la moción de
aprobación, los miembros del Consejo Municipal o el personal soliciten que se retiren los puntos específicos del
Calendario de Consentimiento para que se tomen medidas por separado. Los puntos de consentimiento
eliminados se debatirán siguiendo el Calendario de Consentimiento.

Administrador Municipal
18

Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de Riverside autorizando una solicitud conjunta y la
participación en la Ronda 2 del Programa Homekey del Estado de California por $2,200,000 en nombre
de Sunrise at Bogart LP y autorizando la ejecución de todos los documentos requeridos por el
Administrador Municipal o su designado para el desarrollo de un proyecto de vivienda de apoyo
permanente de 22 unidades conocido como Sunrise at Bogart - Renuncia a la lectura adicional - 11049
Bogart Avenue - Asignación suplementaria - Se requieren cinco votos afirmativos (Distrito 7)

Recursos Humanos
19

Revisiones del Manual de Políticas y Procedimientos de Recursos Humanos a la Política de Retrasos
y a la Donación de Licencias de los Empleados (Todos los Distritos)
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Alcaldesa

20

Donación de la Comisión de Relaciones Humanas a la Sociedad Histórica Afroamericana de Riverside
por $3,390 para la mejora del monumento a Martin Luther King Jr. en Main Street (Distrito 1)

Obras Públicas
21

Primera Enmienda al Acuerdo con Retail Marketing Services, Inc., cuya razón social es CarTrac, para el
aumento de $60,000 de la Cuenta del Proyecto de Mejoras de Bicicletas Iowa/MLK a la Cuenta de
Recuperación de Carritos de Compras para el monto total del contrato de $360,000 para remover carritos
de compras abandonados dentro del derecho de vía público hasta el 30 de junio de 2022
- Crédito suplementario - Transferencia de fondos - Se requieren cinco votos afirmativos (Todos los
Distritos)

Agencia sucesora de la Agencia de Reurbanización
22

Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de Riverside, California, como Agencia Sucesora de la
Agencia de Reurbanización de la Ciudad de Riverside, por la que se aprueba la presentación del
Cronograma de Pagos de Obligaciones Reconocidas para el período comprendido entre el 1 de julio de
2022 y el 30 de junio de 2023 - Renuncia a la lectura - Recomendar a la Junta de Supervisión del
Condado que adopte la resolución por la que se aprueba el Cronograma de Pagos de Obligaciones
Reconocidas para los gastos del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023, para que el Departamento
de Finanzas lo considere y apruebe (Todos los Distritos)

COMUNICACIONES
23

Informe del Abogado Municipal sobre las discusiones de la sesión a puerta cerrada

24

Puntos para la futura consideración del Consejo Municipal según lo solicitado por la Alcaldesa o los
miembros del Consejo Municipal - Informes del Administrador Municipal/Abogado Municipal

*********
La próxima reunión ordinaria del Consejo Municipal está
prevista para el martes 18 de enero de 2022
Las reuniones del Consejo Municipal se retransmiten con subtítulos
disponibles en el canal 99 de AT&T,
Canal 3 de Charter Spectrum y
Canal 21 de Frontier Cable
Retransmisión los miércoles a las 9 p.m., los viernes a la 1 p.m. y los sábados a las 9 a.m.
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Vea la transmisión en vivo de la reunión del Consejo
Municipal en www.RiversideCA.gov/Meeting o
www.WatchRiverside.com
Siga en Twitter:
Ciudad de Riverside (@riversidecagov)
Parques, Recreación y Servicios Comunitarios (@rivcaparkandrec)
Departamento de Bomberos de Riverside (@RivCAFire)
Departamento de Policía de Riverside (@RiversidePolice)
Servicios Públicos de Riverside (@RPUNews)
*********
Inscríbase para recibir información crítica como cierres inesperados de carreteras, cortes de
servicios públicos, personas desaparecidas y evacuaciones de edificios o vecindarios.
www.RiversideAlert.com
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